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Mi décima 

 y yo. 

 
                       

Zenia                                                                      

Medina Pérez 
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Prólogo: 

 

          Amo la décima; escribirla, disfrutarla,  llevarla a cada vivencia en mi vida 

se ha convertido en una experiencia sin límites. Y al hablar de experiencias cómo  

separar a Dios quien ha dado el más bello toque a mi corazón poético. También mi  

amado esposo, como  fuente de inspiración que  ha engrandecido mi mundo en la  

rima.  Comparto con usted esta selección.  

  Ya no serán solo mías sino suyas y de muchas vidas  que como yo aman la  

poesía. Espero sean de su agrado. Reciban con ellas mi cariño desde Cuba. 
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1- Si no te hubiera conocido 

1- Recientemente cumplía 

Mis 20 años de  edad 

Y en aquella navidad 

Gran sorpresa yo tenía 

Pues contigo contraía 

Un noviazgo ante el Señor 

Te ofrecí todo mi amor 

Prometí tu esposa ser 

Deposité en ti el querer 

Y no vi dicha mejor. 

 

2- En mi Dios siempre confié 

Para un futuro lejano 

Y contigo de la mano 

Nuevas metas enfrenté 

Y hoy mi amor qué te diré 

Hoy que el tiempo ya ha pasado 

Que aquel amor ha aumentado 

Y a veces yo pienso así 

¿Qué hubiera sido de mí 

Si no estuviera a tu lado? 

 

3- No hay ser en el mundo entero 

Que pueda amar como a ti 

Que forme parte de mí 

En vínculo tan sincero 

No hay quien me diga: Te quiero 

Y sea correspondido 

Con amor tan parecido, 

Gracias te doy por amarme 

No sé cómo imaginarme 

Sin haberte conocido. 
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2-  “Eres mi amigo” 

1- Eres mi mejor amigo 

Nuestro afecto es sin igual 

Tu unión en lo personal 

Y lealtad es conmigo 

Como al frío el buen abrigo, 

Tu respeto y compromiso 

Son a mi alma un hechizo, 

Tu grata sinceridad 

Tu confianza, tu bondad 

Son mi amanecer rojizo. 

 

2- Contigo soy yo quien soy 

No me infundes miedo o pena 

Me comprendes y eso llena 

Esa fuente donde estoy, 

A ti amigo yo te doy 

Mi cariño real sincero 

Por ser quien eres te quiero 

No por lo que puedas darme, 

Tu sabia voz al hablarme 

No se compra con dinero. 

 

3- Nos unen lazos de amor 

Que entre los años perduran 

Sin límites, duran, duran 

Como los rayos del Sol. 

Cuando enfrento mi dolor 

Veo tu grata compañía 

Que es tesoro de valía 

Dándome apoyo y confianza 

Haces crecer mi esperanza 

Como un caudal en sequía. 
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4- Supera nuestra amistad 

Cada prueba o situación 

Y terminan en unión 

Dos almas en hermandad, 

Veo tu fidelidad 

Que traspasa las barreras 

Construyes, sanas, superas 

Y eres en la tormenta 

Quien refugia, quien sustenta 

Otros se van, tú me esperas. 

 

 

5- Cubres mi falta, en apuro 

Eres amigo y  hermano 

Amo tu consejo sano 

Tu corazón limpio y puro, 

Iré a tu lado al futuro 

Prometo siempre cuidarte, 

Mi tesoro, mi baluarte 

Y si caes en travesía 

No dudará el alma mía 

Amarte siempre y amarte. 

 

 

 

3-Busco sinceridad 

1- Busco un amigo sincero 

Busco respeto y apoyo 

Busco un pez en el arroyo  

Transparente yo lo quiero 

Busco y lo que más prefiero 

Son palabras no fingidas 

Que sean claras y fluidas 

Unidas a mi razón 
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Con un mismo corazón 

Dos mentes, almas y vidas. 

 

2- Busco un valor muy profundo 

No es algo superficial 

Cavaré, volveré a cavar 

Aunque quede moribundo 

Lo buscaré en este mundo 

Por él me haré peregrino 

Si no hay rastro en mis caminos 

Me marcharé al universo 

Iré buscándolo en versos 

Y daré con su destino. 

 

 

         4-  Aceptación  

NIÑO: 

1- ¿Por qué papi no me escuchas 

Cuando a veces quiero hablarte 

Por qué prefieres marcharte 

Antes de escuchar mis luchas? 

Han sido papi ya muchas 

Las veces que yo he intentado 

Acercarme allí a tu lado 

Para pedirte un consejo 

Pero de mí estás tan lejos 

Que a veces ni me has notado. 

 

2- ¿Por qué buscas criticarme 

Y no me aceptas así? 

¿Por qué –Apártate de mí- 

Me dices siempre al mirarme? 

Si pudieras aceptarme  

Si al buscar yo tu atención 



 

8 
 

No viera preocupación, 

Si confiado en tu regazo 

Pueda sentir un abrazo 

De un padre en aceptación 

 

3- No sabes cuanto he anhelado 

Oh padre de ti el cariño 

Para ser un mejor niño 

Sano fuerte y confiado 

Poder sentarme a tu lado 

 y que me des un besito 

y me digas-Mi niñito 

que importante es tu existir- 

si me pudieras oír 

porque yo te necesito. 

 

PADRE:  

 

4- Perdóname hijo mío 

Por no haberme percatado 

Cuanto me has necesitado 

Y solo te he corregido, 

Yo me creí convencido 

Que todo yo te brindaba 

Cuando fuerte trabajaba 

Para así alimentarte 

Vestirte bien y calzarte 

Y en verdad no te escuchaba. 

 

 

5- Si antes te tuve yo a un lado 

Te prometo que jamás 

Rechazo de mí verás 

Porque serás mi hijo amado 

No sé cómo me he encerrado 

En mi tanto trabajar 
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Sin que pueda dedicar 

De mi tiempo para ti 

Cuando tú eres para mí 

Lo que me inspira a luchar. 

 

6- Hoy me propongo yo ser 

 Ese padre cariñoso 

Donde en tormenta o en gozo 

Puedas refugio obtener 

Porque yo te quiero ver 

Ante la vida seguro 

Y hoy más que nunca procuro 

Que mi ejemplo sea el mejor 

He inspirarte así valor 

Y fuerzas para el futuro. 

         5-  Soy el orgullo 

1- Soy soberbio en gran medida 

Y ante todos superior 

Yo siempre seré el mejor 

Y no pierdo la partida 

Muy importante es mi vida, 

Nunca hablando te ofendí 

No encuentras faltas en mí 

¿Rebajarme? Ni un segundo 

Y me complace que el mundo 

Gire alrededor de mí. 

 

 

2- ¡Reputación! Lo mejor 

En la fama me acomodo 

Me admirarás siempre en todo 

Porque soy merecedor 

Lo siento pero inferior 

Al mundo entero he notado 
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Mi medio lo he controlado 

¿Y criticarme? Jamás 

Mi única voz y no  más 

¿Quién soy? ¡El más vil pecado! 

      

 6- Día de amor 

1- Día de amor, nuestro día 

Día que Dios nos concede 

Y que en dicha brindar puede 

A todos paz y alegría 

Y yo qué te brindarías  

Si tienes todo mi amor 

¿Existirá algo mejor  

Que te pueda yo ofrecer 

Si es que todo mi querer 

Te ha regalado el Señor? 

 

2- Por eso mostrarte hoy quiero 

Por medio de este presente 

Ese amor que mi alma siente 

Tan hermoso y verdadero 

No es valioso pero espero 

Que para ti su valor 

Se asemeje a aquella flor 

Que en el jardín más espeso 

Siempre te ofrece un gran beso 

Como muestra de su amor. 

 

 

 

 


